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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es realizar la implementación del 

sistema de cableado estructurado integrado a una red inalámbrica dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que en la 

actualidad no cuenta con el acceso a internet por medio de cable y conexión inalámbrica para 

la realización de prácticas e investigaciones que los estudiantes puedan desarrollar dentro de la 

asignatura de Telecomunicaciones. 

Para poder llevar a cabo este proyecto la metodología que se utilizó en la investigación 

fue cualitativa-cuantitativa con la aplicación de métodos hipotético, deductivo, analítico, 

descriptivo, documental y estadístico. Utilizando herramientas para la recolección de 

información a través de encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes obteniendo resultados positivos que permitieron ejecutar este proyecto. 

La implementación del cableado estructurado está regida por la Asociación de Industria 

de las Telecomunicaciones y la asociación de Industrias de Electrónica (TIA/EIA) y la red 

inalámbrica están basado en normas y estándares regidos por la IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) que son entes que regulan las políticas de seguridad, logrando así 

aprovechar el máximo los recursos y el buen funcionamiento de la red de internet dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones.  

Los beneficiarios directos con la implementación del cableado estructurado y la red 

inalámbrica son los estudiantes y los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

Palabras Claves: Cableado estructurado, Red inalámbrica, Internet, TIA/EIA, IEEE, 

cualitativa, cuantitativa, telecomunicaciones  
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SUMMARY 

The main objective of this research project is to carry out the implementation of 

structured wiring integrated into a wireless network within the Telecommunications laboratory 

of the Computer and Network Engineering degree, since at present it does not have such a 

laboratory that has access to Internet so that students can develop research or practice within 

the subject of Telecommunications. 

In order to carry out this project, the methodology used in the research was qualitative-

quantitative with the application of hypothetical, deductive, analytical, descriptive, 

documentary and statistical methods. Using tools for the collection of information through 

surveys aimed at the students of the Computer Engineering and Networks career obtaining 

positive results that allowed to execute this project. 

The implementation of structured cabling is governed by the Association of Electrical 

and Electronic Industries (TIA / EIA) and the wireless network is based on standards and 

standards governed by the IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) are entities 

that regulate security policies, making the most of the resources and the correct functioning of 

the Internet network within the Telecommunications laboratory. 

The direct beneficiaries with the implementation of structured cabling and the wireless 

network are the students and teachers of the Computer Engineering and Networks career of the 

Southern State University of Manabí. 

Keywords: Structured cabling, Wireless network, Internet, TIA / EIA, IEEE, qualitative, 

quantitative, telecommunications 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

   En la actualidad la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con el sistema de cableado estructurado 

integrado a la red inalámbrica  dentro del laboratorio de Telecomunicaciones que les 

permita desarrollar trabajos investigativos o prácticas con el uso de internet en simuladores 

dentro de la institución educativa.  

   

   Por lo que el presente proyecto se ha desarrollado en base a la necesidad que hay 

ante la falta de comunicación entre sus dispositivos y el acceso a internet por medio de 

cable y la conexión  inalámbrica dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones y que 

permita a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes desarrollar 

las tareas que les ayudaran a obtener un mayor conocimiento y destrezas para mejorar la 

calidad de educación de todos los estudiantes como futuros Ingenieros. 

 

   Uno de los puntos más fuertes que tiene la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes es la Telecomunicación ya que todos los profesionales en formación puedan 

desarrollar prácticas con el uso del internet que le ayudará a obtener un mayor 

conocimiento para poder desenvolverse en el ámbito profesional. 

 

   Debido a esta necesidad nace la propuesta de implementar mejoras tecnológicas 

en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para la asignatura de 

Telecomunicaciones y así poder solucionar el problema que presenta gran parte de los 

estudiantes en formación, todo esto con la Implementación del sistema de cableado 

estructurado y la red inalámbrica en el laboratorio de Telecomunicaciones en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

   El desarrollo de cada uno de los capítulos se subdividen de la siguiente manera: 

problemática, marco teórico, metodología, propuesta, conclusiones, recomendación y 

anexos, en los que se detalla el desglose de la investigación desde su planteamiento hasta 

el despliegue de resultados que tendrá como solución el desarrollo e implementación del 

sistema de cableado integrado a la red inalámbrica  en el laboratorio. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de un sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en 

el laboratorio de telecomunicación en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

3.1.  Definición del problema 

Actualmente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí específicamente en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes no existe  un sistema de cableado estructurado integrado 

a una red inalámbrica con equipos informáticos para desarrollar trabajos de investigaciones y 

prácticas en el área de Telecomunicaciones 

Además, es muy importante que los estudiantes de cada uno de los semestres de la carrera 

puedan desarrollar trabajos en equipos que cuenten con acceso a internet en un laboratorio 

especialmente en la asignatura de Telecomunicaciones ya que es una de las áreas donde el punto 

más fuerte son las redes de internet el cual ayudará a los estudiantes en su crecimiento 

profesional. 

Es por esta razón surgió la necesidad de diseñar e implementar un sistema  de cableado 

estructurado integrado a una red inalámbrica dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones 

que cumpla con los estándares que permitan el mejor rendimiento y un óptimo funcionamiento 

de la misma para aprovechar los recursos disponibles. 

   

3.2.Formulación del problema 

¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán al implementar un sistema de cableado 

estructurado integrado a la red inalámbrica dentro del laboratorio de Telecomunicaciones? 

 

3.3.Preguntas derivadas  

• ¿Es conveniente la implementación del sistema de cableado estructurado integrado a la 

red inalámbrica en el laboratorio de Telecomunicaciones? 

• ¿De qué manera influye a los estudiantes la implementación del sistema de cableado 

estructurado integrado a la red inalámbrica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes  en la realización de prácticas? 

• ¿Qué beneficios se obtendrá al implementar una red inalámbrica dentro del Laboratorio 

de Telecomunicaciones? 
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IV. OBJETIVOS  

4.1.Objetivo General  

  Determinar el impacto que tendrá el desarrollo e implementación del sistema de 

cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el laboratorio de telecomunicaciones 

en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

➢ Analizar las diferentes normas que existen para la implementación de un sistema de 

cableado estructurado. 

➢ Identificar los diversos tipos de estándares que rigen para el diseño de una red 

Inalámbrica. 

➢ Establecer el diseño técnico del sistema de cableado estructurado que integre a la red 

inalámbrica en el Laboratorio de Telecomunicaciones 
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V. JUSTIFICACIÓN  

  En la actualidad el cableado estructurado y la red inalámbrica permiten el acceso a 

internet y sobre todo a la información de una manera rápida y sencilla y sobre todo el poder 

desarrollar las prácticas en el campo de Telecomunicaciones y no solo eso, si no que hoy en día 

estas redes son muy utilizadas en empresas, tiendas, restaurantes, aeropuertos, cafeterías y 

centros comerciales para así brindarles conexión a internet a Smartphone o computadores 

portátiles logrando así estar conectados. 

  Cabe recalcar que estas redes cableadas e inalámbrica se han vuelto parte fundamental 

en la vida de cada persona ya que se logra obtener conexión a internet y mantenerse 

comunicados permitiendo así estar al día en lo que pasa alrededor del mundo, ya que desde el 

internet se puede leer periódicos digitales, ver noticias en línea y lo mejor de todo que se puede 

obtener información que se quiere sin necesidad de ir a una biblioteca facilitando de esta manera 

la búsqueda de una manera eficaz, rápida y sencilla 

  Es por eso que es necesaria la implementación del sistema de cableado estructurado 

integrado a la red inalámbrica dentro del laboratorio de Telecomunicaciones ya que el cableado 

estructurado permitirá que los equipos estén conectados de manera física con los demás equipos 

informáticos brindando el acceso a internet y estableciendo una comunicación entre ellas, y la 

red inalámbrica ofrecerá a los estudiantes y al docente que equipos como computadoras 

portátiles y Smartphone se conecten a ella de manera inalámbrica sacándole el mayor provecho 

a la red.  

La importancia de que estos dos componentes como lo es el cableado estructurado y la red 

inalámbrica es que será una herramienta que permitirá el acceso al internet en las computadoras 

del laboratorio permitiendo de esta manera desarrollar las prácticas de Telecomunicaciones.  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1. Antecedentes 

  Según (Guerrero, 2012) afirma que desde los inicios de las redes entre los años 

sesenta varias organizaciones de investigación de los Estados unidos han venido trabajando 

para poder desarrollar la idea de que varios ordenadores se puedan comunicar entre sí, y 

esta idea que tuvieron pudo llegar en el año de 1968, en un laboratorio de “Física Nacional 

de la Gran Bretaña.” Donde se creó una red para realizar experimentos para poder obtener 

lograr la comunicación entre los equipos.  

  En el año 1969 la “DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)” en 

sus siglas en inglés y que traducido significa Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada trabajo arduamente en un proyecto que buscaba que todas las computadoras 

tengan comunicación estando interconectadas en una red, para esto ellos utilizaron la 

conmutación de paquetes. El trabajo que ellos realizaron lo llamaron “INTERNETTING 

PROJECT” que hoy en día se conoce como Internet. 

  Según (S, 2013) menciona que las redes de internet son un conjunto de 

computadores que se encuentran interconectados mediante cables, a través de señales u 

ondas capaces de transmitir o compartir información datos y servicios desde distintos 

puntos. En la actualidad estas están siendo muy utilizadas en el campo educativo ya que el 

internet y las prácticas que se pueden desarrollar por este medio resultan ser mejor 

comprendidas por los estudiantes. 

   El internet se ha convertido en un medio de comunicación que está siendo 

utilizado por gran parte del mundo, por no decir todo. Es una herramienta fundamental para 

casi todos los campos en especial por los empresariales y educativos. En la educación está 

sondando y tomando fuerza en todas las escuelas, colegios ya que pueden investigar y 

desarrollar cualquier tipo de trabajo que a este le asigne el docente, y no solo eso sino que 

hoy en día están siendo utilizadas por las universidades para el desarrollo de prácticas que 

le ayuden a poder desenvolverse en el campo laboral. 

  Según  (Ramirez, 2015)  afirma que una red es la interconexión de 2 o varias 

computadoras y programas generalmente utilizada para compartir o transmitir datos e 

información de un lugar a otro.  
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   La función principal de una red es que puedan compartir recursos y transmitir 

de un lado al otro la información desde diferentes puntos, y sobre todo que al momento de 

hacerlo esta llegue a su destino sin ningún tipo de inconveniente y sobre todo que les genere 

a los usuarios la confianza de seguir usándola ya que estas si son configuradas 

correctamente la ventaja que se obtendrá de esto es que los datos estarán seguros. 

   El internet hoy en día es una red en la que millones de personas hacen uso de 

ella para compartir recursos e información desde diferentes lugares y de manera confiable. 

Esto hace que el internet en la actualidad sea considerada como una herramienta para todas 

las personas y convertirla como un medio de comunicación. 

 

   Según (Malavé, 2015) dice que la infraestructura de un cableado estructurado 

debe estar bien organizada ya que esta es la que va a soportar todas las señales que emita el 

equipo emisor hasta llegar a su destino es decir al receptor, estas interconexión están 

conformadas por cables que puedan ser desde UTP, Fibra Óptica y diferentes tipos de 

conectores y adaptadores. 

  Esta unión de elementos y equipos informáticos ofrecen una comunicación y 

manejo de todo tipo de información en donde “cada estación de trabajo se conecta a un 

punto central” logrando obtener una interconexión que brinda la comunicación virtual de 

los dispositivos ubicados en cualquier lugar y en todo momento 

 

  Según (Copa Valente, 2013) Define que dentro de un Laboratorio el cableado 

estructurado es muy importante para que este pueda funcionar de manera correcta y este 

consiste en la instalación de una red casi idéntica a la de las redes de telefonías. En cada 

nodo de trabajo se hace llegar dos líneas una conectada al teléfono y otro para conexión de 

datos, estos cables llegan a un lugar determinado logrando así establecer  la conexión y 

lograr una comunicación entre los equipos  

 

   Según (Paola, 2013) afirma que durante décadas anteriores las redes han venido 

creciendo de manera muy inmensa logrando consolidarse hoy en día y ser utilizadas en 

todos los campos de trabajos y hasta en los hogares,  y en cuanto los programas y los equipos 
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de cómputo que se utilizaban tenían problemas ya que muchas veces no eran compatibles, 

lo que originaba un gran problema.  

  Pero para darle solución a este inconveniente surgió La Organización Internacional 

para la Normalización que gracias a esta se pudo resolver ese gran problema que tenían al 

inicio las redes con los equipos informáticos lo cual le llevó a la creación de normas para 

así aprovechar al máximo los recursos de los equipos como la velocidad de la transmisión 

de datos de la red. 

 

   Según (Isidoro Berral Montero, 2014)  afirma que las redes son un método de 

comunicación muy eficiente que permite al usuario  tener varios equipos informáticos 

interconectados entre si y de esta manera poder intercambiar información, datos o archivos 

de diferentes equipos y desde diferentes sitios, otro punto favorable de estas redes es que 

tienen una aceptación en casi todos lugares, desde centros educativos que mejoran la 

educación y facilitan la búsqueda de información hasta centros comerciales, cafés, 

restaurantes y aeropuertos  

 

   Según (Luna, 2014) dice que una Red LAN es una red pequeña pero que es muy 

útil y beneficiosa que brinda acceso a internet a todos los equipos informáticos que están 

interconectados en la misma,  y que es muy usada por oficinas y por centros educativos en 

donde no haya una gran cantidad de computadoras y equipos, ya que estas tienen un límite 

en la que tan  solo 4 o 6 computadoras pueden estar conectadas y tener acceso a internet. 

Lo cual tendrá muchos beneficios a los estudiantes de cualquier centro educativo ya que 

esto le permitirá tener información de cualquier tema en específico y sobre todo el poder 

desarrollar prácticas que le ayuden a mejorar la calidad de la educación. 

 

   (Eloi Daniel Cruz Solis, Miguel Angel Peña Lopez, 2013)  Ellos afirman que 

hace tiempo atrás las personas vivan en situaciones en las que se limitaba la comunicación 

ya que no existía la tecnología ni los equipos que le permitieran poder transmitir 

información de un lugar a otro. Es por eso que empezaron a crear tecnologías que cumplan 

y satisfagan la necesidad de poder comunicarse  mediante aparatos o dispositivos como la 

televisión y la radio.  
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   Este fue el punto de salto para poder crear una red con el cableado estructurado 

para comunicar un edificio con otro, con la utilización de cable UTP que permitió que todos 

los equipos de cómputo se pudieran intercambiar información en los departamentos de una 

manera rápida y eficaz sin pérdida de tiempo ni perdida de información brindando seguridad 

en el empleo de esta tecnología.  

 

   (Lugones, 2012) Menciona que la red Inalámbrica es una tecnología que utiliza 

señal de radio frecuencia que permite la transmisión de datos por medio del aire sin la 

necesidad de cables permitiendo al usuario tener libertad de poder conectar un equipo a 

lugares donde no llegan redes cableadas. Estas redes alcanzan cobertura en un rango de 100 

metros lo que para la utilización en entornos educativos. 

El estándar que utilizan estas redes son el 802.11 Wi-Fi (Wireless Fidelity) que fue 

desarrollada por la IEEE, para la transmisión de información estas redes utilizan ondas 

electromagnéticas de un punto a otro sin la necesidad de cable o algún tipo de conexión 

física, una de las principales características y ventajas que tienen estas red es la velocidad 

con la que se transmiten los datos. 
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6.2.BASES TEÓRICAS  

  

6.2.1  Redes de Comunicación 

   Según (EcuRed, 2017) menciona que una red de comunicación es un conjunto 

de medios técnicos que permiten que los equipos se mantengan conectados y puedan 

transmitir datos, archivos, audio y video de manera inalámbrica por ondas 

electromagnéticas o por medios físicos como cable de cobre o fibra óptica. Las redes se 

clasifican de acuerdo en el área donde va hacer implementada, y van desde la red de área 

personal (PAN), red de área local (LAN), red de área de campus (CAN), red de área 

metropolitana (MAN), red de área amplia (WAN), red de área simple (SPL) hasta red de 

área de almacenamiento (SAN). 

 

6.2.2. Red Inalámbrica 

 

  Según (Carlos Vialfa, 2017)  define que una red inalámbrica es en la que dos o 

varios dispositivos portátiles se pueden comunicar sin que estén conectada por medio de 

cables pudiéndose desplazar por cualquier lugar en un área geográfica determinada. Esto 

se basa en que las redes inalámbricas utilizan ondas electromagnéticas para brindar 

conexión a los equipos informáticos para que estos obtengan acceso a internet sin la 

necesidad de cables. 

 

Por lo general existen diferentes tipos de redes en las que se clasifican de acuerdo al área 

geográfica y al usuario que se conecta  

 

(WPAN) Red de área personal Inalámbrica. 

(WMAN) Red de área metropolitana inalámbricas  

(WLAN) Red de área local inalámbrica. 

(WWAN) Redes de área extendida inalámbrica.  
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6.2.3. Red WLAN 

  Según (Quilapan, 2014)  afirma que una red WLAN o red de área local inalámbrica, 

es un sistema de comunicación inalámbrica utilizado como otra alternativa dentro de una 

red local cableada. Estas funcionan con tecnología de radiofrecuencia lo cual es una ventaja 

para quienes la utilicen ya que no necesitaran de cables para poder realizar la conexión a la 

red.  

  La red local inalámbrica utiliza ondas de radio para transmitir la información desde 

un punto a otro sin que esta utilice un medio físico, para esto la tecnología que utilizan estas 

redes son dispositivos inalámbricos o tarjetas de red que en estos incorporen el logo de Wi-

Fi y pueden ser incorporados a la red sin ningún inconveniente. 

  La seguridad de las WLAN ha ido mejorando en los últimos años ya que existen 

estándares de seguridad como el IEEE 802.11 para mantener segura la red evitando así el 

ingreso de personas sin autorización, y manteniendo encriptada la información para 

garantizar la comunicación que vaya a existir entre los usuarios 

 

6.2.4. Técnica de Transferencia de datos  

 

a) Redes Conmutadas: Estas redes tratan de un conjunto de nodos interconectados entre 

sí, mediante cables en donde la información va a ser transmitida del nodo de origen 

hasta el nodo destino y este tipo consta de 3 fases: Establecimiento de la conexión, 

Transferencia de la información y Liberación de la conexión. La conmutación es la 

conexión sea física o logia de un nodo hacia otro con el único fin de transferir 

información. 

 

b) Conmutación de Paquetes: Este es el procedimiento por el cual un nodo quiere enviar 

información a otro nodo y la divide en paquetes. 

 

c) Conmutación de circuitos: Es el procedimiento por el cuales los nodos se conectan 

permitiendo así la transmisión de la información. 
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d) Redes de Difusión: La red de difusión solo tiene un canal para compartir todos los 

equipos de una red, y los mensajes que son enviados de una maquina son recibidos 

por las demás. Estas redes se dividen en estáticas y dinámicas. 

 

e) Red de difusión estática: Las redes estáticas dividen los intervalos y ejecutan un 

algoritmo que permita a cada computador transmitir cuando le crea conveniente 

hacerlo. 

 

f) Red de difusión Dinámica: La red dinámica es un método de asignación que puede 

ser centralizado o descentralizado, es decir el método centralizado es tan solo de una 

entidad que determinara cual es la siguiente, y la descentralizado no hay unidad central 

por lo que cada máquina decide por si misma si transmite o no información. 

(Villalobos, 2015) 

 

 

6.2.5. Topología de red 

 Según (Velazques, 2012) menciona que este término se utiliza para describir 

como estará organizada la interconexión de la red para la comunicación entre 2 o varios 

usuarios. 

Hay tres tipos de topologías usadas actualmente: topología en bus, topología estrella y 

la topología de anillo. 

a. Topología en Bus. Este tipo de topología es la que se caracteriza en tener un canal 

o cable central en forma de bus en el cual todas las computadoras se encuentran 

conectadas directa o indirectamente, esta tiene una gran desventaja es que si uno de 

los puntos de conexión falla, la red deja de transmitir los datos a los puntos de 

conexiones restantes. 

 

b. Topología Estrella. En esta topología de red las computadoras están conectadas a 

un nodo central que se encuentra activo. Estas tienen una ventaja a diferencia de la 

topología en Bus de que si un equipo o computador es desconectado o presenta fallas 

de conexión las demás siguen funcionando sin ningún problema. 
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c. Topología Malla. Esta topología tiene la similitud de una malla y es muy utilizada 

para la creación de redes WAN y la información o los datos que se transmiten en 

esta red pueden ir de un lado a otro sin importar el camino hacia donde vaya esta, 

pero si un nodo o un equipo presentara fallas la información no podría llegar a su 

destino  

 

d. Topología Hibrida. Esta topología resulta de la combinación de dos o más 

topologías de redes diferentes, en la cual el objetivo principal de esta es que se puede 

adaptar la red dependiendo de las necesidades de la persona o la institución hacia 

donde esta vaya dirigida.   

 

 

6.2.6. ETHERNET 

 Según (Cruz, 2012)  dice que Ethernet es un protocolo de comunicación que se 

utiliza en las conexiones de Redes de Área Local mediante cable UTP o fibra óptica con 

el fin de compartir acceso a internet y se basa en el estándar IEEE 802.3 que emplea “el 

método de control de acceso denominado Acceso múltiple con detección de portadora y 

detección de colisiones (CSMA/CD” y utiliza una velocidad de transferencia de 10 a 100 

Mbps. 

 Este protocolo surgió con la idea de poder compartir el mismo medio de 

transmisión sin que las señales interfieran entre si y esto lo ha convertido en uno de “los 

requerimientos básicos para el desarrollo y uso de redes LAN” 

 

6.2.7. Modelo OSI 

 Según (Microtikxperts, 2017)  afirma que este es el modelo principal para todas 

las comunicaciones que se realizan por red. Hoy en día todas las empresas u 

organizaciones de los fabricantes de redes, utilizan este modelo como referencia para 

darles a entender a los usuarios el funcionamiento de los productos y enseñan a como 

enviar y recibir datos o información a través de la red.  

Las siete capas del modelo OSI son:  

a. Capa 1 Física: La capa física es la que define todas las especificaciones eléctricas, 

mecánicas y físicas, es decir la relación entre todos los dispositivos de la red y el 
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medio de transmisión, como el cable de cobre, nivel de voltaje, la distancia de 

transmisión, los conectores y adaptadores de red. 

 

b. Capa 2 Capa de Enlace de Datos: Esta capa es la que proporciona el tránsito de 

los datos o la información, detecta y corrige si es posible algún error que pueda 

ocurrir en la capa física. Como también se ocupa del direccionamiento físico, 

topología de la red, el acceso a la red y control de flujo. 

 

c.  Capa 3 Red: Esta capa proporciona la conectividad y la ruta de la transferencia de 

los datos desde un host hacia otro manteniendo que pueden estar en distintos sitios, 

esta capa realiza funciones de ruteo y los routers envían la información a través de 

la red y la misión de este es que la información lleguen a su origen de destino. 

 

d. Capa 4 Transporte: La capa de transporte es la que controla que los datos al ser 

transferidos por la red lleguen a su origen final, a más de eso la capa de transporte 

proporciona la confirmación de que la información ha sido correctamente exitosa y 

envía la información si no ocurriera un error. 

 

e. Capa 5 Sesión. La capa de sesión controla, establece, administra y finaliza las 

sesiones entre dos computadoras que transmitan datos entre las aplicaciones locales 

y remotas, esta capa proporciona los servicios a la capa de presentación.  

 

f. Capa 6 Presentación: La capa de presentación es la que garantiza que la 

información que envía la capa de aplicación puede ser leída por la capa de aplicación 

de otro computador.  

 

g. Capa 7 Aplicación: Esta capa es la que está más cerca del usuario y es la que se 

encarga de la red y todas sus conexiones que hay entre las computadoras y la red, 

en pocas palabras es quien suministra los servicios en la red. 

 

6.2.8. Protocolo TCP/IP. 

 Según (Barcell, 2014) dice que Protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol - Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet) 

Son un conjunto de protocolos que soportan la comunicación entre los equipos 
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informáticos conectados a cientos de redes heterogéneas. El Protocolo TCP o protocolo 

de control de transmisión se encarga de tomar los datos que se desean transmitir y 

dividirlas en paquetes para enumerar los paquetes para que el receptor compruebe la 

información y ordenarla.  

 El receptor extrae los datos y los ordena y si algún paquete no llega o pierde la 

transmisión, el receptor solicita que nuevamente vuelva a ser transmitido dicho paquete 

al emisor, y una vez el protocolo TCP tenga toda la información de manera ordenada este 

la pasará a la aplicación o programa que esté utilizando sus servicios. 

 Protocolo de Internet (IP) es quien se encarga de etiquetar a todos los “paquetes 

de información con la dirección de la máquina de origen y de destino apropiado”. Cada 

computador que esté conectado a Internet obtiene una dirección IP que es única y 

exclusiva y es la que la distingue de otro computador conectado a una red de Internet. 

  Este protocolo toma los paquetes TCP para ordenarlos y detectar algún error que 

le impida llegar a su destino y le añade la dirección IP de la máquina de origen obteniendo 

así un paquete IP que será transmitido por la red. 

 

6.2.9. IEEE 802.11 

   Según (Wizbyte, 2014) afirma que IEEE 802.11 Son un conjunto de estándares 

creados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para la creación de redes 

locales (LAN) o redes de área metropolitana (MAN). El estándar IEEE 802.11 fue 

anunciada en 1997 y tan solo soportaba velocidades de transmisión de 1 y 2 Mb/s  en una 

banda de  2,4 GHz y eran transmitidas por señales de infrarrojo.  

   “Este estándar define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de 

portadora evitando colisiones)”, como método de acceso. 

Aquí algunos de los estándares IEEE 802.11 

a. 802.11a. Este estándar fue anunciado en 1999 y operaba en una banda de 5GHz con una 

velocidad de datos de 54 Mb/s. Este estándar cuenta con 12 canales no solapados, 8 para 

red inalámbrica y 4 para conexión punto a punto.  

La ventaja de este estándar es que al usar la banda de 5 GHz presentaba menos 
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interferencia al momento de transferir la información, y la desventaja de este es que era 

limitado el uso de los equipos. 

 

b. 802.11b. Este estándar tiene una velocidad de transmisión de 11 Mb/s y utiliza el 

protocolo CSMA/CA y funciona con una banda de 2.4 GHz 

 

c.    802.11g Este estándar salió entre los años 2003 y 2004 y aprovecha las ventajas que 

tienen los estándares anteriores como el 8002.11a y 802.11b. La velocidad que permite 

este estándar es de hasta 54 Mb/s y utiliza una frecuencia de 2.4 GHz, además este 

estándar al utilizar la misma frecuencia 802.11g es compatible y puede trabajar en redes 

802.11b. 

 

d. 802.11n. El estándar 802.11n utiliza nuevas tecnologías y otras que ya existen para 

ofrecer Wi-Fi  de mucha mayor velocidad y un gran alcance. Este estándar usa antenas 

para poder transportar grandes cantidades de datos desde un lugar al otro. 

Permite utilizar al mismo tiempo dos canales para transmitir datos a una mayor 

velocidad,  usando esta tecnología de los canales el de ancho de banda de ambos es de 

20 MHz en los que se consigue un enlace de 40 MHz. La velocidad aproximadamente 

con la que transmite la información es de  100 Mb/s  140 Mb/s, datos obtenidos por 

pruebas que fueron realizadas por Computerworld en los Estados Unidos. 

 

e.  802.11ac. Este es una mejora del estándar IEEE 802.11g que fue desarrollado entre 2011 

y 2013, pero que fue aprobada en enero del 2014. Con una frecuencia de 80 MHz puede 

alcanzar una velocidad de transmisión de hasta 433 Mb/s. 

 

6.2.10. Dirección IP 

 

Según (Porto, 2017) afirma que dirección IP o Protocolo de internet es un 

número de identificación de una computadora o un dispositivo de comunicación 

conectada a una red que es asignada por un router y que esta dirección IP puede ser 

estática o dinámica.  

 

  La diferencia de estas es que la dirección IP estática es una dirección que se 

asigna de forma permanente es decir que va a estar fija durante todo el tiempo y que no 
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va a cambiar aun así el router se apague o se reinicie y la dirección IP dinámica es una 

dirección IP que el proveedor de Internet asigna automáticamente a cada dispositivo y 

cada vez que el router es reiniciado el proveedor de internet vuelve a asignar una 

dirección IP que va a cambiar de manera periódica a todos los dispositivos y para esto 

utiliza el protocolo DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host). 

 

  La dirección IP es si una etiqueta que permite identificar a cada equipo conectado 

a una red y que esta consta de cuatro bloques numéricos formado cada uno por un rango 

del 0 al 255 por ejemplo 192.168.5.3. 

 

 

6.2.11. Dirección IPv4 

 

  Según (Alegsa, 2016) dice que dirección IPv4  es la versión 4 de Protocolo de 

Internet (IP) para poder identificar a todos los dispositivos que se encuentran conectado 

a una red, y utiliza direcciones IP de 32 bits que limitan el número de direcciones lo 

cual es un problema de escases de direcciones por lo que estas se terminaron el 3 de 

febrero de 2011. 

Dos organizaciones como la IETF (Equipo de trabajo de ingeniería de Internet) y IANA 

(Autoridad de números asignados de Internet) han restringido el uso de algunas 

direcciones IP para el mantenimiento de tablas de enrutamiento, tráfico de multidifusión 

en redes privadas, operación en modo de fallos en redes privadas.  

  

 

6.2.12. Dirección IPv6 

 

 Según (Salazar, 2016) dice que Dirección IPv6 es la sucesión de IPv4 y fue 

desarrollada por la terminación de direcciones IPv4, y tienen una longitud de 128 bits 

en formato Hexadecimal compuestas por 32 dígitos denominados como “Hexteto o 4 

dígitos hexadecimales, es decir 8 hextetos separados por 2 puntos cada hexteto” 

Estas direcciones se pueden asignar manual o de manera dinámica, a diferencia de IPv4  

no es necesario usar un servidor DHCP para que se configuren automáticamente las 

direcciones. 
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6.2.13. Seguridad en las Redes Inalámbricas 

 

 Según (Servipyme, 2015) dice que las redes inalámbricas cuentan con algunos 

protocolos de seguridad con el fin de proteger las redes proporcionando barreras que 

garanticen que terceras personas puedan efectuar un ataque informático y causar 

problemas en la misma. Existen protocolos WEP, WPA y WPA2 en los que cada uno 

de ellos tiene fortalezas como también algunas debilidades, como también permite 

cifrar la información y evitar  que personas no invitadas acecen a la red. 

 

 Estas redes no son completamente seguras a diferencia de las redes cableadas ya 

que los datos se transmiten por un cable de red y las inalámbricas los datos son 

transmitidos por ondas electromagnéticas por lo que terceras personas pueden acceder 

a los datos y poder descifrarlos.  

 

6.2.14. WEP 

 

 Según (Acens, 2012) afirma que el protocolo de cifrado WEP (Wired Equivalent 

Privacy) Privacidad equivalente por cable es uno de los primeros en aparecer para 

poder solucionar el problema de las redes inalámbricas abiertas y se creía que este 

cifrado era muy seguro por lo que después se descubrió que no era así ya que este 

tenía muchas debilidades y que los hackers podían acceder fácilmente a ellas. 

Utiliza un cifrado nivel 2 con clave de 64 o de 128 bits con un cifrado grande, que no 

es el mejor. 

 

6.2.15. WPA 

 

 Según (CCM, 2017) menciona que Protocolo de seguridad cifrado WPA (Wi-Fi 

Protected Access) o acceso inalámbrico protegido es una versión del protocolo 

802.11i que este “depende de protocolos de autenticación que soluciona todos los 

problemas de que existen en las redes WEP  y utiliza un vector de 48 bits y una clave 

de cifrado de 128 bits  y de algoritmo cifrado cerrado TKIP protocolo de integridad 

de clave temporal que genera claves aleatorias”.  
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6.2.16. WPA2 

 

  Según (Javier Ruz Maluenda, 2012)  dice que este protocolo fue anunciado en 

septiembre del 2004 “por la Wi-Fi Alliance” y cumple con las normas del estándar 

802.11i y presenta la autentificación y encriptación de los datos, WPA2 utiliza un 

algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard)  Estándar de cifrado 

avanzado por lo que proporciona un alto nivel de seguridad. 

 

6.2.17. AES 

 

  Según (Navas, 2016) dice que AES es un protocolo de seguridad introducido 

con WPA2, estándar que remplaza a WPA. Este estándar de cifrado es utilizado por 

todo el mundo incluso por el gobierno de los Estados Unidos ya que no presenta 

debilidad es decir que no personas mal intencionadas no pueden ingresar a la red a la 

fuerza o por medio de ataques 

 

6.2.18. Cableado Estructurado 

 

  Según (Lopez, BYSPEL, 2015) dice que el sistema de cableado estructurado es 

la infraestructura de cables sean estos UTP o de Fibra óptica conectado a adaptadores, 

conectores y equipos informáticos de red formando un sistema de comunicación que 

permitirá el intercambio de información de cualquier equipo que se encuentre conectado 

a este. 

  

 El objetivo principal de este cableado es que permitirá la transmisión de datos y 

voz desde un computador a otro y para que pueda funcionar perfectamente sin ningún 

problema deberá seguir normas o estándares que han sido desarrolladas por 

Organizaciones especializadas en la transmisión de datos como la EIA/TIA o 

Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias de 

Electrónica.  
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6.2.19. Normas de Sistema Cableado Estructurado. 

 

 Según (Veloz, 2012) dice que la Asociación de Industria de las 

Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA) son 2 

organizaciones que crean y desarrollan estándares que ayudan al buen funcionamiento 

del cableado estructurado para una red de área local (LAN) 

 

 Estas organizaciones están acreditadas por el Instituto Nacional Americano de 

Normalización (ANSI) para poder crear los estándares para la industria de 

Telecomunicaciones. Estas 2 organizaciones están constantemente creando estándares 

parara fibra óptica, equipo terminal de usuario, equipos de red, comunicaciones 

inalámbricas y satelitales. 

 

Estándar TIA/EIA.  Es uno de los más utilizados y en este estándar donde están 

definidas todas las extensiones que pueden usar los diferentes tipos de cables, la 

impedancia, el tipo de cable y la ubicación. El estándar que utiliza el cableado 

horizontal es la norma TIA/EIA 568 y se considera la proximidad del cableado 

eléctrico los cuales llegaran a generar alguna interferencia electromagnética y algunas 

limitaciones que se pudieran encontrar en el estándar ANSI/EIA/TIA 569. 

 

a.1. TIA/EIA-568-A. Este estándar fue diseñado para cableado de redes que vayan a 

ser instaladas en edificios comerciales, ya que uno de los requisitos de cableado para 

telecomunicaciones es la topología recomendada, los límites, la distancia el 

rendimiento de los equipos de comunicación, los conectores y las asignaciones de pin. 

La norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el cableado de 

establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: La 

topología, La distancia máxima de los cables, El rendimiento de los componentes, Las 

tomas y los conectores de telecomunicaciones 

 

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos 

de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes 

características: 

Una distancia entre ellos de hasta 3 Km. 

Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2 
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Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones 

incluyen, pero no están limitadas a: Voz, Datos, Texto, Video, Imágenes 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta 

norma debe ser mayor de 10 años. 

 

a.2.  TIA/EIA-568-B. Este estándar especifica los componentes y medios de 

transmisión para establecer la comunicación y se utiliza en cableado para edificios 

comerciales 

Este estándar se subdivide en tres secciones distintas: 

 

• TIA/EIA-568-B.1. Requerimiento general y solo reconoce la categoría 5e o 

categoría superior de cableado para la toma de datos y esta está dirigida para 

cableado horizontal, BackBone, parámetros incluidos en la categoría 5e y 6 y 

cuartos de telecomunicaciones, salas de  equipos   

 

• TIA/EIA-568-B.2 especifica los componentes y requisitos del sistema de 

cableado estructurado cable par trenzado. 

 

• TIA/EIA-568-B.3 especifica los componentes y requisitos del sistema de 

cableado estructurado mediante fibra óptica 

 

a.3. TIA/EIA-569-A. Este estándar está diseñado para recorridos y espacios de 

telecomunicaciones en edificios comerciales, el cual especifica el diseño y la 

construcción del edificio que permitan como enrutar el cableado a los equipos y 

medios de telecomunicaciones.  

  

a.4. TIA/EIA-606-A. Este estándar administra la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios, estos especifican cada unidad de terminación del 

hardware como también describe los requisitos de registros y mantenimiento para la 

administración de la red. 

a.5. TIA/EIA-607-A. Este estándar permite el uso de varios proveedores y productos 

distintos. Este especifica los puntos entre los sistemas de conexión a tierra y sistema 

de alimentación sobre cual se deben operar y proteger los elementos del sistema de 

cableado estructurado. 
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6.2.20. Medio de Comunicación. 

 

 Según ( Margaret Rouse, 2016) afirma que la estructura de una red se encuentra 

en la primera capa del modelo de referencia OSI que implica el nivel físico de una 

red, pero esto no solo tiene que ver con cables y conectores ya que la red se extiende 

por todo el área donde va a ser implementada sea una casa o una oficina, lo que hace 

que el sistema de cableado estructurado sea más complejo ya que es por este medio 

donde viajara la señal (datos, archivos e información). 

 

 El medio de transmisión es la parte fundamental de una red, porque es este quien 

facilita que la información llegue a su punto de destino logrando obtener la 

comunicación de datos.  

Existen 2 medios de transmisión que son los medios guiados y los medios no guiados. 

 

Medios Guiados. Estos medios son aquellos que llegan de manera física al transmisor 

y al receptor a través de un medio sólido como  el cable multipar, cable coaxial, STP 

y la fibra óptica 

 

Cable Par Trenzado. Este se trata de dos cables de cobre aislado y tranzado lo que 

ayuda a reducir en gran parte la interferencia que proviene de la parte de afuera.  

 

Cable UTP. Este es el más antiguo y sobre todo el más utilizado, y consiste en dos 

alambres de cobre o de aluminio  que se encuentra aislados con un grosor de 1 mm, 

los alambres se trenzan para poder reducir la interferencia que se encuentre en algún 

lugar cercano. Estos pares trenzados se encuentran sobre una cubierta de PVC. Este 

utiliza conector RJ45  

 

Cable STP. Este tipo de cable se encuentra recubierto por una malla que actúa como 

una pantalla en caso de que ocurra alguna interferencia o ruido que pudiese cortar la 

seña y tiene una impedancia que es de 150 Ohm. Este utiliza conectores RJ49 

 

Cable FTP.  Este cable es parecido al UTP, pero este dispone de una pantalla que 

sirve de protección en caso de que exista interferencia, y tiene la misma propiedad 

para transmitir que la del cable UTP  y también este utiliza el conector RJ45 
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Cable Coaxial. Este tipo de cable consiste de dos conductores y es mucho más 

sencillo que los otros cables. Consta con una vaina que funciona como un aislador de 

plástico que lo protege en caso de lluvia o erosión. 

 

Cable de Fibra Óptica. “Este consta de una delgada hebra de vidrio o silicio fundido 

que conduce la luz”, y se requieren de dos filamentos para lograr una comunicación 

bi-direccional es decir transmisor y receptor. El cable está compuesto por núcleo, 

manto, recubrimiento, tensores y chaqueta. Ofrece una capacidad de transmisión alta 

velocidad y un grado de confiabilidad alto ya que este evita las bajas perdidas de señal 

y las interferencias que puedan existir. 

 

B. Medios no Guiados. Estos medios de transmisión son los que envían la señal sin 

ningún tipo de cable, es decir las señales se propagan libremente por el medio como 

el aire y el vacío. La transmisión y la recepción de datos la realizan mediante antenas, 

y esta emite la señal mediante ondas electromagnéticas 

 

Guía de Onda.  Este es un medio construido de aluminio que tiene tres modos de 

trasmisión que son Transversal Eléctrico, Transversal Magnético y Transversal 

Electromagnético. Una guía de onda sirve pala construcción de antes y se aplica en 

microondas. 

 

Ondas de Radio.  Este medio de transmisión utiliza el aire como un medio de 

propagación y tiene una frecuencia de 30 MHz a 1 GHz, y sirve para la transmisión 

de voz, datos, televisión y radio. 

 

Microondas. Permite la transmisión de un punto a otro y opera con frecuencia 

mayores a 1GHz y estas se subdividen en sub bandas que emplean antenas 

direccionales y parabólicas. Se usan en servicios de telecomunicaciones a larga 

distancia. 

 

Satélites. Este es un sistema electrónico que se encuentra ubicado a una altura de 

36000 km en la troposfera, tiene una frecuencia ascendente y descendente. 
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6.2.21.  Modos de transmisión 

 Según (Alfredo, 2016) dice que los modos de transmisión de una red  se dan por 

un canal de comunicación entre varios equipos en donde se puede emitir y recibir alguna 

información simultáneamente entre el emisor y receptor, y existen tres modos básicos:  

a) Simplex: Este modo de transmisión se da en un solo sentido es decir desde emisor al 

receptor, y únicamente el emisor es que durante todo el tiempo puede transmitir 

cualquier dato hasta que termine la comunicación. 

 

b) Semi-Duplex: Este modo permite la transmisión de datos en ambos sentidos pero 

alternadamente, comúnmente están las radiocomunicaciones móviles. Pero si se trata de 

una red de comunicación se puede utilizar varias computadoras en la que una actúa 

como un servidor y las otra hacen uso de la primer computadora logrando así un sistema 

de transmisión semiduplex y estas deben esperar hasta que la primer computadora deje 

de transmitir para así poder responder y lograr una comunicación entre ellas. 

 

c) Dúplex: Este modo permite la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea, y 

durante la comunicación las computadoras emiten y reciben la información o los datos 

en cualquier tiempo. 

 

d) Half-Dúplex: La transmisión se puede realizar en ambas direcciones, pero la 

transmisión puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. El emisor y receptor 

comparten una sola frecuencia, donde solo se puede transmitir o recibir pero no hacer 

ambas funciones al mismo tiempo en el mismo canal. 

 

e) Full-Dúplex: La transmisión Full-Dúplex permite al transmisor y al receptor transmitir 

datos en ambas direcciones simultáneamente en un mismo canal. 

 

Elementos del cableado Estructurado  

 

6.2.22. Cableado Horizontal 

 

 Según (Garcia, 2012)  dice que este tipo de cableado se esparce desde el cuarto 

de telecomunicaciones hasta la estación de trabajo o viceversa y este consta de dos 
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elementos: el cable Horizontal y Hardware de conexión y las Rutas y Espacios 

Horizontales. El primero que es el cable y hardware o también conocido como Cableado 

Horizontal es el que utiliza lo medios con los cuales la señales de telecomunicaciones 

son transportadas por el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 

 

 Las rutas y espacios horizontales o sistemas de distribución horizontal son 

usados para “rutas y espacios horizontales” para conectar el hardware entre el área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 

 

6.2.23. Cableado Backbone (Vertical)  

 

 Según (Croce, 2014) afirma que  El cableado Backbone se trata de una conexión 

vertical entre varios pisos de un edificio en donde proporciona interconexión entre 

cuartos de entrada de servicios, y el cuarto de telecomunicaciones. Este cableado está 

constituido por medios de transmisión como lo es el cable y puntos principales e 

intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas lo cual realiza la 

interconexión entre el cuarto de telecomunicaciones y las salas del edificio. 

 

 El precio de este cableado no es tan económico ya que la infraestructura de este 

a diferencia del cableado horizontal tiene instalaciones independientes para la telefonía 

y datos. Para el Backbone telefónico se utiliza el cable de telefonía multipar 

Normalmente este tipo de cableado se lo realiza con la topología en forma de estrella, 

es decir todos los gabinetes o cuartos con  uno que es el centro en donde se ubica el 

equipamiento electrónico. 

 

6.2.24. Cuarto de Telecomunicaciones 

 

 Según (Rosero, 2014) menciona que el cuarto de telecomunicaciones es el lugar 

donde se encuentran ubicados todos los equipos de la conexión de red además parte del 

cableado estructurado y la infraestructura hay que tener claro que cuarto de 

telecomunicaciones no es lo mismo que cuarto de equipos ya que al sonar casi iguales 

el cuarto de equipos pueden haber personas trabajando dentro, pero en el cuarto de 

telecomunicaciones por ser un lugar restringido no, pero puede existir alguna excepción. 
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6.2.25. Cuarto de Equipos 

 

  Según (Bonilla, 2015) dice que el cuarto de equipos es un lugar o un espacio en 

el que estarán únicamente los equipos de cómputo  y solo en este cuarto se deberán 

guardar equipos que estén relacionados con el sistema de telecomunicaciones como 

también del soporte.  Al diseñar el cuarto de telecomunicaciones se deben considerar 

algunos aspectos como el de la Selección del Sitio que deberá ser un lugar de acceso 

solo para el personal autorizado y sobre todo que debe estar limitado el ingreso además 

de eso el cuarto debe tener entradas grandes para que los equipos de gran tamaño puedan 

ingresar con facilidad. 

 

Otro punto importante que debe tener el cuarto es que este cuente con sistema de 

seguridad desde la toma de corrientes, la electricidad, extinguidores y que estén en un 

ambiente fresco para mantener seguro dentro todos los equipos informáticos. 

 

6.2.26. Sistema de Puesta a Tierra y Punteado 

 

  Según (Rio, 2013) afirma que el sistema de puesta a tierra en las instalaciones 

del cableado estructurado  es muy importante a la hora de diseñar una red con el único 

objetivo de conseguir: 

 

  La protección de las personas que usan los equipos electrónicos o algún cable lo 

que pueda provocar alguna descarga eléctrica, La protección de los equipos electrónicos 

de alguna descarga que haya sido provocada por la naturaleza y La protección de los 

equipos y sobre todo del cableado estructurado de alguna interferencia 

electromagnética. 

 

  En las instalaciones del cableado los equipos como el switch y el router están 

conectados a una instalación de red eléctrica por lo que una falla puede ponerlos en una 

situación de peligro como de descarga eléctrica. 

6.2.27. Categoría de cableado estructurado 

 

 Según (Copa, 2013)  dice que las categorías del cableado estructurado según las 

normas EIA/TIA se refieren a como los cables se encuentran clasificados según sus 
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componentes y la calidad de este para poder trabajar y soportar la velocidad de las 

señales de alta frecuencia en una red. 

 

 

 

Tabla 1 Categoría y Frecuencia de Cable UTP 

Categoría y frecuencia de cable de red 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

3 16 MHz 10 Mbps 

4 20 MHz 16 Mbps 

5 100 MHz 100 Mbps 

5e 100 MHz 155 Mbps 

6 250 MHz 1000 Mbps 

6ª 250 – 500 MHz 10 Gbit/s 

7 600 MHZ 10 Gbit/s 

7ª 1000 MHz 100 Gbit/s 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

 

Categoría 3. Este cable de categoría 3 admite una frecuencia de hasta 16 MHz y utiliza 

una velocidad de transmisión de hasta 10 Mbps. Este es un cable con un bajo desempeño 

por lo que se lo está dejando de utilizar 

 

Categoría 4. Este cable de categoría 4 admite una frecuencia de hasta 20 MHz y utiliza 

una velocidad de transmisión de hasta 16 Mbps. Este no está en la norma europea, 

porque no se está siendo utilizado. 

Categoría 5. Este cable de categoría 5 admite una frecuencia de hasta 100 MHz y utiliza 

una velocidad de transmisión de hasta 100 Mbps y este es el que más se lo utiliza en la 

actualidad. 
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Categoría 5e. Este cable de categoría 5e admite una frecuencia de hasta 100 MHz y 

soporta velocidades de hasta 155 Mbps. Este estándar es el más recomendado a utilizar 

hoy en día.  

 

Categoría 6. Este cable permite una frecuencia de hasta 200-250 MHz y fue ratificada 

por la TIA/EIA en Junio del 2002 y es la que mejor se adapta a la configuración del 

cableado T568A y T568B con conectores RJ45. 

 

Categoría 6a. Este cable de categoría 6a permite una frecuencia de hasta 550 MHz y 

una velocidad de transmisión de hasta 10 Gbit/s y soporta una distancia de hasta 100 

metros como máximo. 

 

Categoría 7. Este cable de categoría 7 al igual que el de categoría 6 está en proceso de 

desarrollo por parte de ISO y permite una frecuencia de hasta 600 MHz. 

 

Categoría 7a. Al igual que los 2 anteriores está en proceso de desarrollo, y permite una 

frecuencia de hasta 100 MHz y permite una velocidad de transmisión de hasta 10 

Gigabit con Ethernet con cableado de cobre a una distancia de 100 metros.  

 

6.2.28.  Router 

 

 Según (Jualin Pérez Porto, 2013) dice que este es un dispositivo de 

comunicación que establece rutas con paquetes de datos a ordenadores dentro de una 

red informática, esto quiere decir que las computadoras tendrán acceso a internet de 

manera inalámbrica por medio de este equipo. Básicamente lo que hace este dispositivo 

es distribuir la información de internet a todos los equipos que estén conectados en una 

red sea por cable Ethernet (cable) o mediante conexión inalámbrica (ondas de radio). 

 

6.2.29. Switch  

  

 Según (González, 2013) dice que el switch o conmutador es un equipo 

informático o dispositivo de interconexión que es utilizado para la conexión de equipos 

de una red de área local o LAN. Al comienzo de las redes Ethernet se utilizaba otro 

dispositivo llamado hub, que hoy en día ya se encuentran obsoletos. 
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 La función básica de este dispositivo  es de unir a varios equipos en una red para 

compartir archivos hasta otros equipos y sobre todo a que tengan acceso a internet.  

 

 Los puertos del switch son los que permiten que los dispositivos se encuentren 

conectados, por ejemplo desde un router o un pc o algún otro equipo que incluya 

conexión a Ethernet, y el número de los puertos dependerá de los equipos o las 

necesidades que se tengan al momento de utilizarlos. 
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VII.  MARCO CONCEPTUAL 

Access Point: Acceso Point o Punto de acceso es un dispositivo que permite la conexión de 

equipos de comunicación inalámbrica. (Todo-Redes, 2016) 

Bit: Acrónimo de Digito Binario (Binary digit) El concepto se lo utiliza en informática para 

nombrar a una unidad de medida de información que utiliza 2 valores 0 o 1  (DefiniciónAbc, 

2017) 

DHCP: Dinamic  Host Configuration Protocol o Protocolo de configuración dinámica de 

host es un protocolo que permite configurar automáticamente y asignar una dirección IP a 

un cliente de la red. (CCM, CCM, 2017) 

Enrutador: Es un dispositivo informático conocido como router que permite conectar varios 

computadores mediante cable Ethernet y varios dispositivos mediante conexión inalámbrica. 

(W, 2017) 

Ethernet: Estándar de red de área local con acceso al medio. Es un estándar de transmisión 

de datos para redes de área local que se basa en el siguiente principio: todos los equipos en 

una red Ethernet están conectados a la misma línea de comunicación compuesta por cables 

(WifiBit, 2016) 

Host: Termino informático que se refiere a computadoras conectadas a una red y que hacen 

uso de ella. (H, 2017) 

IP: Protocolo de Internet que se utiliza para la comunicación de datos a través de una red. 

(CCM, CCM, 2017). 

ISO: Organización Internacional de Normalización. Es una organización para la creación de 

estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

estandarización, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación.  

(I, 2017) 

LAN: (Local Area Network) Red de Área Local es una red que se limita a un área especial 

relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes 

de área local a veces se llaman una sola red de localización. (CCM, CCM, 2017) 

MAN: (Metropolitan Area Network) Red de Área Metropolitana es una red de alta velocidad 

(banda ancha) que da cobertura en un área geográfica extensa. (Hoy, 2017) 
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RJ45: Conector utilizado para conectar redes de cableado estructurado (Electronica.es, 

2017) 

Switch: Dispositivo o equipo informático de interconexión de redes de computadora 

(Wikipedia, 2017) 

UTP: Cable de par trenzado utilizado en Telecomunicaciones en el que dos conductores son 

entrelazados capaces de transportar señales y que están hechos con aluminio o cobre 

(Techlandia, 2017) 

WAN: (Wide Area Network) Red de área Amplia son redes informáticas que se extienden 

sobre un área geográfica extensa. (Rouse, 2017) 

 WEP: Privacidad Equivalente a Cableado es un protocolo que permite cifrar información 

que se transmite en una red (Kelly, 2017) 

Wi-Fi: Tecnología que permite conectarse a internet de manera inalámbrica sin la necesidad 

de cables. (Maria, 2016) 

Wireless: Comunicación inalámbrica que permite la propagación de información a través de 

ondas electromagnéticas a través del espacio. (Kimaldi, 2017) 

WLAN: (Wireless Local Area Network) Red de Área Local Inalámbrica. Una red de área 

local inalámbrica, también conocida como WLAN, es un sistema de comunicación 

inalámbrico para minimizar las conexiones cableadas (Gsmspain, 2017)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

32 

 

VIII. HIPÓTESIS 

Si se realiza la implementación del sistema de cableado estructurado integrado a la red 

inalámbrica permitirá el acceso y uso a internet dentro del laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

IX. VARIABLES 

Variable Independiente  

• Red Inalámbrica en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

Variable Dependiente  

• Sistema de Cableado Estructurado. 

  

X. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizo fue cualitativa-cuantitativa, ya que se hizo un sondeo con 

encuestas en el campo de estudio el cual fue dirigido a la población involucrada como fue los 

estudiantes y cierta parte de docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. En 

los cuales prevalecieron los siguientes métodos: 

 

10.1. Métodos 

Analítico-descriptivo: Se realizó este método para determinar si era o no factible la 

implementación del proyecto basándome en los resultados obtenidos en el transcurso de 

la investigación. 

 

Hipotético-deductivo: Se planteó una hipótesis, para poder determinar todas las 

variables obtenidas del tema para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán 

con el desarrollo de la propuesta. 

 

Estadístico: Para este punto se desarrolló el proceso de tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación. 
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10.2. Técnicas 

Encuestas: Se realizó un cuestionario de preguntas dirigido a los estudiantes de la carrera 

para poder determinar si ellos contaban con un laboratorio de Telecomunicaciones completo 

para que puedan desarrollar sus prácticas, con el fin de establecer si era factible la 

implementación del cableado estructurado y la red inalámbrica dentro del mismo. 

 

10.3. Población 

La población que se consideró para la investigación es la siguiente: 

• 212 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

• 10 catedráticos de la  Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

10.4. Variables 

TM= Tamaño de la muestra. 

U= Población Universo. 

K2 = Variable % (Margen de error del 5%) 

 

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐  ∗ (𝑵 − 𝟏 )) +  𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 

Solución  

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟏𝟐

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐  ∗  (𝟐𝟏𝟐 − 𝟏 )) +   𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟏𝟐

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗  (𝟐𝟏𝟏 )) +   𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟎. 𝟗𝟖 ∗ 𝟐𝟏𝟐

𝟎. 𝟓𝟐𝟕𝟓 +    𝟏. 𝟗𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓
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𝒏 =
𝟐𝟎𝟕. 𝟕𝟔

𝟎. 𝟓𝟐𝟕𝟓 +   𝟎. 𝟗𝟖
 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟕. 𝟕𝟔

𝟏. 𝟓𝟎𝟕𝟓
 

  

𝒏 = 𝟏𝟑𝟕. 𝟖𝟏𝟕 

10.5. Muestra 

La población es una cantidad que se puede manejar a los intereses del investigador. La muestra 

correspondió un total de 137 personas que participaron en la aplicación de la encuesta. 

 

10.6. Recursos 

Humanos: Las personas que estuvieron involucradas en el proceso de investigación fueron: 

• Estudiante autor del proyecto, Señor Jhonny Roger Quijije Quijije 

• Tutora, Ingeniera Martha Romero Castro 

• Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

Materiales: El material utilizado en el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 

• Hojas papel bond tamaño A4 

• Pendrive 

• Lápices y lapiceros 

• Carpetas 

• Anillado 

Tecnológicos: Los materiales tecnológicos utilizados para el proceso de documentación fueron: 

• Cámara digital  
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• Grabadora de video 

• Laptop 

• Impresora 

• Proyector 

 

XI. PRESUPUESTO 

Tabla 2 Presupuesto 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Propiedad  Inversión   

Equipos tecnológicos 

Computadora 1  $     700,00 $ 700,00 X  

Impresora 1  150,00 150,00 X  

Cámara digital  1    300,00 300,00 X   

Pendrive    15,00 15,00 X   

       

Humanos  

Autora 1  $ 0,00 $ 0,00   

Tutor  1  $ 0,00 $ 0,00   

       

Adicionales 

Impresiones  500  $    0,05 $  25,00  X 

Anillados  4  1,50 6,00  X  

Empastados 2  25,00 50,00  X  

Movilización Varios   $ 150,00 $ 150,00  X  

Alimentación  Varios  100,00 100,00  X  

Subtotal     1.496,00   

Subtotal de gastos de inversión $  1.4496,00 

 Imprevistos al 20%  146,00 

TOTAL DE INVERSIÓN $  1.642,00 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 
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El total de gastos de inversión para el desarrollo del proceso de investigación correspondió a 

ochocientos setenta y siete dólares con veinte centavos. Valor que ha sido cubierto en su 

totalidad por la autora del proyecto. 

 

XII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

La presente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la ciudad de Jipijapa. La cual se elaboró 

un cuestionario que permitió dar a conocer que hacía la implementación del cableado 

estructurado y la red inalámbrica en el laboratorio de Telecomunicaciones que se dejara 

implementado. 
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1.¿Cree Usted que una vez implementado el laboratorio de Telecomunicaciones es 

necesario que este cuente con un sistema de cableado estructurado? 

 

Tabla 3 Encuesta Estudiantes: Es necesario que el Laboratorio cuente con cableado 

estructurado 

Descripción Frecuencia  Porcentaje % 

Si   123  90% 

No 14  10% 

Total  137  100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico 

que de los 137 estudiantes encuestados, el 90% que corresponden a 123 estudiantes que 

respondieron que es necesario que en el laboratorio de Telecomunicación se implemente 

el cableado estructurado y la red inalámbrica, y el 10% que corresponde a 14 estudiantes 

mencionaron que no es necesario que en el laboratorio se implemente el cableado 

estructurado. 

 

 Según el análisis de lo expuesto con el resultado se determina que dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones se implemente el sistema de cableado estructurado 

permitiendo así tener el acceso a internet en los equipos 

90%

10%

SI No

Gráfico 1 Es necesario el Cableado Estructurado 
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2.¿Considera Usted que una red de internet conectada a un buen sistema de cableado 

estructurado mejorará la comunicación dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

 

Tabla 4 Encuesta Estudiantes: Un buen sistema de cableado mejorara la comunicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   118 86% 

No 19 14% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

Gráfico 2 El Cableado estructurado mejorara la comunicación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije 

  

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico 

que de los 137 estudiantes encuestados, el 86% que corresponden a 118 de los 

estudiantes respondieron que un buen sistema de cableado estructurado si mejorará la 

comunicación dentro del laboratorio y el 14% que corresponden a 19 estudiantes ellos 

mencionan que un buen sistema de cableado estructurado no mejorara la comunicación 

dentro del laboratorio. 

 

 El buen sistema de cableado estructurado mejorará la comunicación dentro del 

laboratorio ya que si este se encuentra implementado de manera correcta existirá una 

óptima comunicación dentro del laboratorio  

86%

14%

SI No
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3.¿Usted considera útil el acceso a internet en las computadoras dentro del laboratorio 

de Telecomunicaciones? 

 

Tabla 5 Encuesta Estudiantes: Considera util el acceso a internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   103 75% 

No 34 25% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

  

    

Gráfico 3 Considera útil el acceso a internet 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije  

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico 

que de los 137 estudiantes el 75% que corresponden a 103 estudiantes respondieron que 

ellos consideran útil el acceso a internet dentro del laboratorio, y el 25% que 

corresponden a 34 estudiantes mencionaron que no consideran útil el acceso a internet 

dentro del laboratorio. 

 

 Sin duda alguna el uso del internet en la actualidad es importante y más si los 

estudiantes reciben clase de telecomunicaciones ya que con el acceso a internet ellos 

pueden desarrollar prácticas y realizar investigaciones  

75%

25%

SI No
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4.¿Es necesario que en el laboratorio de Telecomunicaciones exista una red para 

conexión inalámbrica? 

 

Tabla 6 Encuesta Estudiantes: Es necesario que el laboratorio cuente con conexión inalámbrica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   121 88% 

No 16 12% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

 

Gráfico 4 Es necesaria la conexión inalámbrica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico que de 

los 137 estudiantes encuestados el 88% que corresponden a 121 estudiantes mencionan que es 

necesario que el laboratorio cuente con una red inalámbrica y el 12% que corresponden a 16 

estudiantes dicen que no es necesario que dentro del laboratorio exista una red inalámbrica. 

 

 El acceso a internet por cable es limitado, es por esta razón que los estudiantes requieren 

una red inalámbrica en la que puedan tener acceso a internet sin la necesidad de cables para 

poder trabajar con sus computadores personales con conexión Wi-Fi 

88%

12%

SI No
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5.¿Considera adecuada la implementación de una red de internet dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones? 

 

Tabla 7 Encuesta Estudiantes: Considera adecuada la implementación de una red de internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   110 80% 

No 27 20% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

  

Gráfico 5 Considera útil la implementación de la red 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije  

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico que de 

los 137 estudiantes encuestados el 80% que corresponde a 110 estudiantes mencionan que si es 

adecuada la implementación de la red de internet en el laboratorio de Telecomunicaciones y el 

20% que corresponden a 27 estudiantes mencionaron que no es adecuada que dentro del 

laboratorio se implemente una red de internet. 

 

 Los resultados demuestran que es necesaria la implementación de la red inalámbrica ya 

que así se puede tener un mayor número de computadores conectados a la red y que puedan 

tener acceso a internet para el desarrollo de prácticas e investigaciones. 

80%

20%

SI No
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6.¿Usaría la red inalámbrica dentro del laboratorio? 

 

Tabla 8 Encuesta Estudiantes: Usaría la red inalámbrica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   124 91% 

No 13 9% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico 

que de los 137 estudiantes encuestados el 91% que corresponden a 124 estudiantes 

mencionaron que ellos utilizarían la red inalámbrica dentro del laboratorio, y el 9% que 

corresponden al 13 estudiantes mencionaron que ellos no utilizarían la red inalámbrica 

dentro del laboratorio. 

 

 Los datos muestran que los estudiantes requieren que se implemente la red 

inalámbrica ya que es un medio por el cual se puede tener acceso a internet sin tener 

que conectar cables en los equipos. 

 

 

 

91%

9%

SI No
Gráfico 6 Usaría la red inalámbrica 
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7.¿Conoce  los estándares que se utilizan para la creación de una red inalámbrica? 

  

Tabla 9 Encuesta Estudiantes: Conoce los estándares para la creación de una red 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   73 53% 

No 64 47% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

   

Gráfico 7 Conoce los estándares para la creación de una red 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico que de 

los 137 estudiantes encuestados el 53% que corresponden a 73 de los estudiantes respondieron 

que conocen los estándares que se utilizan para la creación de una red inalámbrica, y el 47% de 

que corresponden a 64 estudiantes mencionaron que no conocen los estándares que se utilizan 

para la creación de la red inalámbrica.   

 

 Una parte de los estudiantes sabe que los estándares para la creación de una red 

inalámbrica son muy importantes y que han sido creados para que el acceso a internet este 

seguro, para limitar la red y sobre todo para que terceras personas no puedan ingresar a una red. 

53%
47%

SI No
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8.¿Es necesario para Usted el uso del internet para desarrollar las prácticas dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones?  

 

Tabla 10 Encuesta Estudiantes: Es necesario el Internet para el desarrollo de prácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   129 94% 

No 8 6% 

Total  137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

Autor: Jhonny Quijije Quijije 

 

 

Gráfico 8 Es necesario el Internet para el desarrollo de prácticas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM.  

Elaborado por: Jhonny Quijije Quijije 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar en el gráfico que de 

los 137 estudiantes encuestados, el 94% que corresponden a 129 de los estudiantes respondieron 

que si es necesario el uso del internet para el desarrollo de prácticas dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones, y el 6% que corresponden a 8 estudiantes consideraron que no es 

necesario el uso del internet para desarrollar prácticas dentro del laboratorio. 

 

 Los resultados muestran que los estudiantes necesitan el acceso a internet para poder 

desarrollar prácticas de telecomunicaciones ya que el internet se ha convertido hoy en una 

herramienta tecnológica que les ayudará a mejorar la enseñanza y utilizar recursos tecnológicos. 

94%

6%

SI No
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XIII. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Ilustración 1 Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Jhonny Quijije Quijije 
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XV. PROPUESTA 

14.1   Datos generales 

14.1.1.  Titulo 

  Desarrollo de un sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

laboratorio de telecomunicación en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

14.1.2. Justificación    

  El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de cableado 

estructurado integrado a la red inalámbrica en el laboratorio de Telecomunicaciones en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en 

el cantón de Jipijapa, el cual permitirá que los computadores tengan acceso a internet y la red 

inalámbrica brindara conexión a equipos portátiles y a celulares sin la necesidad de la 

utilización de cables. 

 Esta propuesta informática se justifica porque es importante que la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes cuente con un sistema de cableado estructurado y una red inalámbrica 

para que los equipos puedan tener acceso a internet para el desarrollo de prácticas o tareas que 

el docente les asigne en lo que concierne dentro de la asignatura de Telecomunicaciones, 

logrando el docente con esto poder impartir la clase de manera dinámica y práctica. 

 El uso de la red inalámbrica tendrá una gran utilidad, ya que no solo los estudiantes de la 

carrera puedan tener acceso a internet en los equipos de manera física, si no que podrán obtener 

movilidad y libertad a la hora de realizar la conexión a internet desde de una computadora 

portátil o desde el teléfono móvil en cualquier lugar dentro del laboratorio de una manera rápida 

y sencilla. 

 Los beneficiarios directos de la implementación del cableado estructurado y la red 

inalámbrica serán los estudiantes de la carrera y el docente que imparta la materia de 

Telecomunicaciones, ya que con el uso de las maquinas con acceso a internet las clases 

impartidas serán más dinámicas por lo que los estudiantes podrán desarrollar las prácticas que 

les servirán a futura para poder desenvolverse mejor en el ámbito profesional.  
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      14.1.3. Objetivos  

14.1.3.1. Objetivo General 

 Implementar el sistema de cableado estructurado integrado a una red inalámbrica 

aplicando normas y estándares en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

14.1.3.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar un sistema de cableado estructurado aplicando el estándar TIA/EIA-568-B 

• Desarrollar una red inalámbrica aplicando la norma IEEE 802.11b 

• Implementar el sistema de cableado estructurado que integre la red inalámbrica. 
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14.1.4.  Análisis de Factibilidad 

14.1.4.1. Económica 

 Previo a la investigación que se realizó para el presente proyecto el autor ha financiado 

todas las actividades que han sido desarrolladas para el diseño del cableado estructurado y la 

red inalámbrica con equipos que cumplen con las características necesarias  para la 

implementación del cableado estructurado integrado a una red inalámbrica dentro del 

laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa. 

 

A continuación se muestra una ficha económica con los equipos utilizados para la 

implementación del proyecto. 

  

 
Tabla 11 Ficha Económica 

CANT DESCRIPCIÓN PRECIO/UNIT TOTAL 

1 Router $40,00 $40,00 

1 Switch $30,00 $30,00 

1 Rollo de cable UTP $120,52 $120,52 

30 Conectores RJ45 $0,70 $30,70 

10 Canaletas $12,10 $180,00 

5 Rosetas $2,00 $10,00 

5 Cajas para rosetas $2,00 $10,00 

10 Jack RJ45 $7.50 $75,00 

2 Soporte metálico $5,00 $10,00 

60 Tornillos con tacos $0,20 $12,00 

4 Pernos con tacos $0,40 $1,60 

  SUB TOTAL 12% $519.82 

  SUB TOTAL 0% $62,38 

  TOTAL $582,20 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jhonny Roger Quijije Quijije
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14.1.4.2. Técnica 

  El proyecto es factible técnicamente ya que dentro de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no dispone de un laboratorio de Telecomunicaciones  el cual cuente con 

el servicio de internet con sus respectivos equipos y características. 

 Para el diseño del cableado estructurado y la red inalámbrica se adquirió un Router 

Marca: Nexxt, Modelo: Nébula, Clase: n, Velocidad: 300mps, un Switch Marca: QPCOM, 

8port 10/100m y el cable UTP así como los conocimientos del autor para la creación de la red. 

  Dentro de los aspectos técnicos se consideraron recursos para llevar a cabo las 

actividades de la implementación como el diseño lógico y el diseño físico de la red que pudiera 

garantizar la conexión a internet por cable a las computadoras y conexión inalámbrica a los 

dispositivos con Wi-Fi dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

Tabla 12 Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE PARA EL DISEÑO DE LA 

RED 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS  

1 ROUTER 
Marca: Nexxt, Modelo: Nébula, Clase: n, 

Velocidad: 300mps 

1 SWITCH Marca: QPCOM, 8port 10/100m 

CABLE UTP Categoría 5e 

CONECTOR RJ45 

ROSETAS 

CAJA PARA ROSETAS 

JACK RJ45  

  
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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14.1.4.3. Descripción de la propuesta 

1) Diseño del sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica dentro 

del laboratorio de Telecomunicaciones.  

  El diseño de la red consistió en una red WLAN que combina una una red LAN con 

cable UTP categoría 5e que permite una trasmisión de datos rápida y eficiente con velocidades 

de hasta 155 Mbps combinado a conectores RJ45 y una red inalámbrica. 

Ilustración 2 Diseño del sistema de cableado estructurado 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

   Para la realización del cableado estructurado se utilizó el estándar TIA/EIA-568-

B, Estándar utilizado para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales; se 

despliegan 2normativas las que se mencionan a continuación: TIA/EIA 568-B1: Estándar 

de Requerimientos Generales y TIA/EIA 568-B2: Estándar para componentes de cableado 

 UTP. 

   El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de 

telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de 

telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La instalación de los sistemas de 
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cableado durante el proceso de instalación y remodelación son significativamente más 

baratos e implican menos interrupciones que después de ocupado el edificio. 

  

   En el diseño del laboratorio de Telecomunicaciones se consideraron el cable 

UTP categoría 5e, conectores RJ45, un Router, un Switch, varias canaletas y tres rosetas 

en donde cada roseta cuenta con 2 puntos de red para la conexión de los 6 equipos en los 

que cada computador tiene su respectivo punto de conexión para el acceso a internet. 

   Para el diseño de la red LAN se utilizó un router en los que permitirá la conexión 

tanto por cable, como inalámbrica permitiendo así que más equipos puedan tener acceso a 

internet mediante conexión Wi-fi. 

 

   El estándar que se utilizó para la realización de la red inalámbrica fue el IEEE 

802.11b ya que este puede combinar la conexión de una red LAN o WLAN y que permite 

una conexión inalámbrica con una velocidad de hasta 11 Mbit/s con una frecuencia de 

2.4Ghz.  

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

En el grafico se muestra el diseño general del proyecto

Ilustración 3 Diseño de la red 
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2) Implementación. 

   La implementación consistió en la entrega del sistema de cableado estructurado 

integrado a la red inalámbrica dentro del laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí a los 

estudiantes y a la coordinadora de la carrera para que hagan uso de ella en horas de clases. 

3) Pruebas. 

Las pruebas que se realizaron fueron las siguientes 

• Se verificaron que los equipos de interconexión como el router y el switch funcionaran 

correctamente 

• Que todos los equipos no presenten inconvenientes al momento de conectarse a la red 

mediante cable 

• Que todos los equipos que se conecten a la red inalámbrico cuenten con sus 

respectivas direcciones IP 

• Que la red inalámbrica no presente errores al momento brindar conexión a los 

dispositivos  

 

4) Mantenimiento. 

 El mantenimiento consiste de: 

• Verificar el correcto funcionamiento del router  

• Verificar el correcto funcionamiento de la conexión cableada.  

  El modelo estructural de esta propuesta se denominó cascada porque está basado en un 

clásico lineal y secuencial de cinco etapas,  que permitieron tener un enfoque para determinar 

el ciclo de vida de la red. 

5) Análisis de los requerimientos. 

  En base a las necesidades que tiene la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del sur de Manabí del cantón Jipijapa de determinar la necesidad de 

crear el cableado estructurado y la red inalámbrica para el acceso a internet en el laboratorio 

de Telecomunicaciones. Se estableció la funcionalidad de la red en base a los requerimientos 

detallados a continuación: 
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 Para diseño:  

• Cable UTP 

• Conectores RJ45 

• Canaletas Router 

• Switch 

 Para funcionalidad: 

• Conexión a la red 

• Acceso a Internet 

 

14.1.6. Instalación del Cableado Estructurado 

Aquí se está realizando el ponchado del cable UTP con sus respectivos conectores RJ45 

para el cableado estructurado 

Ilustración 4 Ponchado de Cable 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 



  

59 

 

Instalando el cable ponchado en sus respectivas rosetas.  

Ilustración 5 Instalación de rosetas y Jack 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

14.1.7. Instalación del Router y del Switch.  

Instalación del Router para la conexión a internet y para la red inalámbrica 

 

Ilustración 6 Instalación del Router 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  
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Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

Instalando el Switch para la conexión de las 6 computadoras para tener acceso a internet por 

medio de cable. 

Ilustración 7 Instalación del Switch. 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica del 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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Realizando la conexión del Switch de la Universidad para tener acceso a internet dentro de 

laboratorio de Telecomunicaciones que será distribuido por el router 

 

Ilustración 8 Conexión del Switch de la Carrera 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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14.1.8. Configuración del Router. 

Ingresando a las configuraciones del Router 

Ilustración 9 Ingreso al Router. 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

En configuraciones de la Red Inalámbrica se pueden observar las configuraciones básicas de 

la red, y dentro podemos ponerle el nombre a la misma, en este caso queda con Lab. 

Telecomunicaciones 

Ilustración 10 Asignación del nombre de la Red Inalámbrica. 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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Dentro de las configuraciones avanzadas se le asigna el tipo de seguridad de la red que será 

AES  junto a la contraseña que nos permitirá tener acceso a internet mediante la conexión 

inalámbrica 

Ilustración 11 Asignación de Contraseña de la red. 

 

Fuente: Implementación del Sistema de cableado estructurado integrado a la red inalámbrica en el 

Laboratorio de Telecomunicación  

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

16.1. Conclusiones 

Una vez culminada la investigación se procede a plantear las siguientes conclusiones  

• Se logró la instalación del cableado estructurado para  la transmisión de datos en gran 

velocidad  que pueda brindar una comunicación rápida y eficiente  dentro del 

Laboratorio de telecomunicaciones que ayudará a los estudiantes de la carrera en sus 

tareas o prácticas gracias al internet que hay en cada máquina. 

 

• Se implementó la red inalámbrica dentro del laboratorio para así lograr que los 

estudiantes que cuenten con equipos con conexión Wi-Fi puedan hacer uso de ella sin 

la necesidad de cables. 

 

• Se utilizó normas internacionales IEEE en la implementación de la red inalámbrica para 

mantenerla segura ya que en la actualidad existen personas mal intencionadas capaces 

de acceder a una red con la intención de dañar o lastimar la integridad de una persona  
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16.2. Recomendaciones 

 

Para la implementación y uso de la red de internet del laboratorio se recomienda lo 

siguiente: 

• Es muy importante que dentro de la realización de un proyecto de cableado estructurado 

se conozca sobre cada uno de los estándares de protocolo para cableado, para poder 

obtener un mayor funcionamiento y una gran durabilidad de la red. 

 

• En la instalación de la red inalámbrica es importante cumplir con los estándares 

establecidos para poder tener un óptimo funcionamiento, aprovechar todos los recursos 

y sobre todo mantener la red segura 

 

• El uso del internet de la red del laboratorio tiene que ser utilizado con mucha 

responsabilidad dentro del laboratorio de Telecomunicaciones para la realización de 

trabajos investigativos y prácticas que vayan a realizar los estudiantes. 
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XVII. ANEXOS  

Anexo 1. Encuestas Realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Ilustración 12 Presentación de la encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

  

Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

 

Ilustración 13 Entrega de preguntas para las encuestas a los estudiantes 

 
Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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Ilustración 14 Recolección de las encuestas dirigida hacia los estudiantes 

 

Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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Anexo2. Evidencia de las encuesta 

 

 

Ilustración 15 Preguntas de la encuesta 1 

 
 Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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Ilustración 16 Preguntas de la encuesta 2 

 
 

 
Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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Anexo 3. Proceso de Tutoría con la Ing. Martha Romero Castro 

 

Ilustración 17 Tutoría de Proyecto de Titulación 

 
Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

 

La importancia que hoy en día tiene la información es indiscutible, esta información es 

manipulada, tratada y formateada, utilizando computadoras interconectadas entre si formando 

una red. Red de computadoras, es una colección interconectada de computadoras autónomas. 

Dos computadoras se consideran interconectadas cuando son capaces de intercambiar 

información Una red en general es un sistema de transmisión de datos que permite el 

intercambio de información entre dispositivos electrónicos (computadores) que toman el 

nombre de HOST.  

El HOST es todo dispositivo electrónico (computador) conectado a una red. En definición más 

específica, una red es un conjunto de computadoras que van a compartir archivos (carpetas, 

datos, imágenes, audio, video, etc.) o recursos (disco duro, monitor, web cam, etc.), estas 

computadoras pueden estar interconectadas por un medio físico o inalámbrico.  

La transmisión de datos se produce a través de un medio de transmisión o combinación de 

distintos medios: cables de par trenzado, cables coaxiales, cables de fibra óptica, tecnología 

inalámbrica, enlace bluetooth, enlace infrarrojo, enlace vía satélite. Los dispositivos 

electrónicos de acceso a redes son, por ejemplo: computador personal y teléfonos celulares 

inteligentes. 

Los componentes principales de una red son:  

• Los nodos de red (estación, servidor, dispositivo de comunicación).  

• Los medios de comunicación (físico, inalámbrico) 

 

2. Cableado estructurado  

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable que cumple una serie de 

normas y que está destinada a transportar las señales de un emisor hasta el correspondiente 

receptor, es decir que su principal objetivo es proveer un sistema total de transporte de 

información a través de un mismo tipo de cable (medio común).  

Esta instalación se realiza de una manera ordenada y planeada lo cual ayuda a que la señal no 

se degrade en la transmisión y asimismo garantizar el desempeño de la red. El cableado 
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estructurado se utiliza para trasmitir voz, datos, imágenes, dispositivos de control, de seguridad, 

detección de incendios, entre otros.  

Dicho sistema es considerado como un medio físico y pasivo para las redes de área local (LAN) 

de cualquier edificio en el cual se busca independencia con las tecnologías usadas, el tipo de 

arquitectura de red o los protocolos empleados. Por lo tanto, el sistema es transparente ante 

redes Ethernet, Token Ring, ATM, RDSI o aplicaciones de voz, de control o detección. Es por 

esta razón que se puede decir que es un sistema flexible ya que tiene la capacidad de aceptar 

nuevas tecnologías solo teniéndose que cambiar los adaptadores electrónicos en cada uno de 

los extremos del sistema.  

La gran ventaja de esta característica es que el sistema de cableado se adaptará a las 

aplicaciones futuras por lo que asegura su vigencia por muchos años. Cabe resaltar que la 

garantía mínima de un sistema de este tipo es mínima de 20 años, lo que lo hace el componente 

de red de mayor duración y por ello requiere de atención especial.  

Por otro lado, al ser una instalación planificada y ordenada, se aplican diversas formas de 

etiquetado de los numerosos elementos a fin de localizar de manera eficiente su ubicación física 

en la infraestructura. A pesar de que no existe un estándar de la forma cómo se debe etiquetar 

los componentes, dos características fundamentales son: que cada componente debe tener una 

etiqueta única para evitar ser confundido con otros elementos y que toda etiqueta debe ser 

legible y permanente.  

Los componentes que deberían ser etiquetados son: espacios, ductos o conductos, cables, 

hardware y sistema de puesta a tierra.  

Asimismo, se sugiere llevar un registro de toda esta información ya que luego serán de valiosa 

ayuda para la administración y mantenimiento del sistema de red, sin tener que recurrir a 

equipos sofisticados o ayuda externa. Además, minimiza la posibilidad de alteración de 

cableado.  

Hasta ahora todo lo dicho se puede traducir en un ahorro de costos, lo cual es uno de los puntos 

más delicados en toda instalación de red ya que generalmente los costos son elevados. Muchas 

personas tienden a no poner un sistema de cableado estructurado para ahorrar en la inversión, 

sin embargo, del monto total necesario sólo el 2% corresponde a la instalación de dicho sistema; 

en contraste, el 50% de las fallas de una red son ocasionadas por problemas en la administración 

física, específicamente el cableado.  
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A pesar que el monto inicial de un cableado que no cumple con normas es menor que el de un 

cableado estructurado, este último significa un solo gasto en casi todo su tiempo de vida útil ya 

que ha sido planificado de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de la red, lo cual 

implica modificaciones mínimas del diseño original en el futuro.  

Además, se debe mencionar que todo cambio o modificación de una red se traduce en tiempos 

fuera de servicio mientras se realizan, lo cuales en muchas empresas significan menos 

productividad y puntos críticos si estos son muy prolongados. Por lo tanto, un sistema de 

cableado estructurado, minimizará estos tiempos muertos.  

En un sistema de cableado estructurado, se utiliza la topología tipo estrella, es decir que cada 

estación de trabajo se conecta a un punto central con un cable independiente al de otra estación. 

Esta concentración hará que se disponga de un conmutador o switch que sirva como bus activo 

y repetidor.  

La ventaja de la concentración reside en la facilidad de interconexión, administración y 

mantenimiento de cada uno de los diferentes elementos. Además, permite la comunicación con 

virtualmente cualquier dispositivo en cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

3. Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en Edificios Comerciales: Norma 

ANSI/TIA/EIA 568-B Fue creado para:  

• Establecer especificaciones de cableado que soporten las aplicaciones de diferentes 

vendedores.  

• Brindar una guía para el diseño de equipos de telecomunicaciones y productos de 

cableado para sistemas de telecomunicaciones de organizaciones comerciales.  

• Especificar un sistema general de cableado suficiente para soportar aplicaciones de 

datos y voz.  

• Proveer pautas para la planificación e instalación de sistemas de cableado estructurado.  

 

4. Subsistemas de Cableado Estructurado   

La norma ANSI/TIA/EIA 568-B divide el cableado estructurado en siete subsistemas, donde 

cada uno de ellos tiene una variedad de cables y productos diseñados para proporcionar una 

solución adecuada para cada caso. Los distintos elementos que lo componen son los siguientes:   

• Subsistema de cableado Horizontal   
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• Área de Trabajo   

• Subsistema de cableado Vertical   

• Cuarto de Telecomunicaciones   

• Cuarto de Equipos   

• Cuarto de Entrada de Servicio   

• Subsistema de Administración   

 Subsistema de Cableado Horizontal  

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde el área de trabajo 

de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones.  

 

Subsistema de Cableado Horizontal 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

5. Tipos de conexión  

Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables 

cruzados dependiendo de su utilización.  

Cable par trenzado directo (pin a pin)  

Estos cables conectan un concentrador a un nodo de red (Hub, Nodo). Cada extremo debe 

seguir la misma norma (EIA/TIA 568A o 568B) de configuración. La razón es que el 

concentrador es el que realiza el cruce de la señal.  

Los conectores de cada extremo siguen el mismo esquema de colores.   

Estos cables se utilizan para unir:   

• computador con hub.    
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• 2 hubs (utilizando el puerto uplink de uno de ellos y un puerto normal del otro).   

Ilustración 1 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

Cable par trenzado cruzado (cross-over)  

Este tipo de cable se utiliza cuando se conectan elementos del mismo tipo, dos enrutadores, 

dos concentradores. También se utiliza cuando conectamos 2 computadores directamente, sin 

que haya enrutadores o algún elemento de por medio.  

Para hacer un cable cruzado se usará una de las normas en uno de los extremos del cable y la 

otra norma en el otro extremo.  

Lo que estamos haciendo es cruzar los pines de transmisión (Tx+ y Tx-) de un extremo con 

los pines de recepción (Rx+ y Rx-) del otro.  

 De acuerdo al siguiente esquema:   

Ilustración 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 Estos cables se utilizan para unir:   

• 2 computadores sin necesidad de hub (el cable va de una tarjeta de red a la otra).   

• 2 hubs (sin utilizar el puerto uplink de ninguno de ellos o utilizando el puerto 

uplink en ambos).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
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Conectores para cable de par trenzado Conector RJ-45 / MACHO 

Ilustración 3 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

Conector RJ-45 / HEMBRA  

Ilustración 4 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

 

6. REDES INALÁMBRICAS 

 Introducción   

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de poder comunicar 

computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de computadoras mediante Ondas 

de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está siendo ampliamente investigada. Las Redes 
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Inalámbricas facilitan la operación en lugares donde la computadora no puede permanecer en 

un solo lugar, como en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos.  

Las redes inalámbricas se han desarrollado vertiginosamente en los últimos años  

Las tecnologías más usadas actualmente son la IEEE802.11b y g  

La tecnología emergente IEEE802.11n es muy prometedora y los costos bajan rápido  

Pronto el acceso inalámbrico se podrá hacer en cualquier parte: trabajo, hogar, café, automóvil, 

tren, etc. y las aplicaciones son ilimitadas.  

La seguridad es de suma importancia  

7. Redes de acceso inalámbrico  

En estas redes los clientes se conectan a la red usando señales de radio en reemplazo del cobre, 

en parte o en toda la conexión entre el cliente y la central de conmutación.  

Técnica de acceso muy utilizada en regiones donde las redes están aún en desarrollo. También 

en países de reciente apertura en competencia resulta ideal para un rápido despliegue de red  

 Clasificación de las redes inalámbricas  

• WLL (Wireless Local Loop)  

• Broadband Wireless o WiFi o Wimax o LMDS o MMDS o FOS  

• Sistemas celulares  

 

8. Configuración del Router. 

Ingresando a las configuraciones del Router 
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Ilustración 5 Ingreso al Router. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

En configuraciones de la Red Inalámbrica se pueden observar las configuraciones básicas de 

la red, y dentro podemos ponerle el nombre a la misma, en este caso queda con Lab. 

Telecomunicaciones 

Ilustración 618 Asignación del nombre de la Red Inalámbrica. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

Dentro de las configuraciones avanzadas se le asigna el tipo de seguridad de la red que será 

AES  junto a la contraseña que nos permitirá tener acceso a internet mediante la conexión 

inalámbrica 
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Ilustración 719 Asignación de Contraseña de la red. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Jhonny Roger Quijije Quijije 

 

9. Estándares inalámbricos  

 WiFi  

Es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 

802.11.  

Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en la 

actualidad también se utilice para acceder a Internet.  

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance), la organización comercial que prueba y certifica que los equipos cumplen los 

estándares IEEE 802.11x.  

Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g disfrutan de una aceptación internacional debido 

a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 

Mbps y 54 Mbps. Existe también el estándar IEEE 802.11n que está en desarrollo y trabaja a 

2.4 GHz a una velocidad de 108 Mbps.  
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En los Estados Unidos y Japón, se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como 

WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con canales 

relativamente limpios.  

APLICACIONES  

• Distribución multimedia  

• Transporte público  

• Instrumentación  

• Teletrabajo  

 Estándares  

• 802.11  

• 802.11a  

• 802.11b  

• 802.11d  

• 802.11e  

• 802.11f  

• 802.11g  

• 802.11h  

• 802.11i  

• 802.11n  

 

802.11 Estándar WLAN original. Soporta de 1 a 2 Mbps  

802.11a Estándar WLAN de alta velocidad en la banda de los 5 GHz. Soporta hasta 54 Mbps. 

Utiliza el método de modulación OFMD (Múltiplexación por división de frecuencias 

octogonales), en transmisiones exteriores hay un alcance de 30mts a 300mts y en interiores de 

12mts a 90mts, entre mayor distancia menos velocidad. 802.11b Estándar WLAN para la banda 

de 2.4 GHz. Soporta 11 Mbps.    Utiliza el método de modulación DSSS (Modulación de 

frecuencias directas del espectro extendido)  

802.11d Itinerancia internacional, configura dispositivos automáticamente para que cumplan 

con los regulaciones locales  
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802.11e Está dirigido a los requisitos de calidad de servicio para todas las interfaces IEEE 

WLAN de radio.  

802.11f Define la comunicación entre puntos de acceso para facilitar redes WLAN de 

diferentes proveedores.  

802.11g Establece una técnica de modulación adicional para la banda de los 2.4 GHz. Dirigido 

a proporcionar velocidades de hasta 54 Mbps. El método de modulación que utiliza es el 

OFMD (Multiplexacion por división de frecuencias octogonales) y también DSSS 

(Modulación de frecuencias directas del espectro extendido)  

802.11i Está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de 

autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 802.1X, TKIP (Protocolo de 

Llaves Integras – Seguras– Temporales), y AES (Estándar de Cifrado Avanzado).  

802.11n Proporciona mejoras de mayor capacidad de proceso, se pretende que la proporción 

de velocidades es de 500Mbs  

802.11h Define la administración del espectro de la banda de los 5 GHz para su uso en Europa 

y en Asia Pacífico.  

10. Seguridad Básica en Internet  

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información 

(material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se 

decidió y, que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea 

posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. 

Para la mayoría de los expertos el concepto de seguridad en la informática es utópico porque 

no existe un sistema 100% seguro.  

Hay que advertir que la seguridad por ocultación no es un método seguro, por ejemplo, podría 

pensarse que esconder una copia de la llave de la casa bajo el felpudo de la entrada sería una 

buena medida contra la posibilidad de quedar uno atrapado fuera de la casa, por culpa de un 

olvido o pérdida de la llave de uso habitual.  

Entonces estaríamos fiándonos de la seguridad por ocultación. La vulnerabilidad sería que 

alguien pudiera entrar en la casa abriendo la puerta con la copia de la llave. Sin embargo, los 

dueños de la casa creen que la localización de la llave no es conocida públicamente, y que es 

improbable que un ladrón la encontrara. En este ejemplo, dado que los ladrones suelen conocer 
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los escondites frecuentes, habría que advertir al dueño de la casa contra esta medida, lo mismo 

puede pasar con un sistema informático.  

Un sistema que se apoya en la seguridad por ocultación puede tener vulnerabilidades teóricas 

o prácticas, pero sus propietarios o diseñadores creen que esos puntos débiles no se conocen, y 

que es probable que los atacantes no los descubran. 

 

11. Cortafuegos  

(Firewall) Un cortafuegos (o firewall en inglés) es un elemento de hardware o software que se 

utiliza en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o 

prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la 

red. Su modo de funcionar es indicado por la recomendación RFC 2979, que define las 

características de comportamiento y requerimientos de interoperabilidad.  

La ubicación habitual de un cortafuegos es el punto de conexión de la red interna de la 

organización con la red exterior, que normalmente es Internet; de este modo se protege la red 

interna de intentos de acceso no autorizados desde Internet, que puedan aprovechar 

vulnerabilidades de los sistemas de la red interna.  

También es frecuente conectar al cortafuego a una tercera red, llamada zona desmilitarizada o 

DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles 

desde la red exterior. Un cortafuego correctamente configurado añade protección a una 

instalación informática, pero en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad 

informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección. La instalación y uso de 

firewall tiene ventajas que repercuten en la seguridad general del sistema informático:  

• Protege de intrusiones.- El acceso a ciertos segmentos de la red de una organización sólo se 

permite desde máquinas autorizadas de otros segmentos de la organización o de Internet.  

• Protección de información privada.- Permite definir distintos niveles de acceso a la 

información, de manera que en una organización cada grupo de usuarios definido tendrá acceso 

sólo a los servicios y la información que le son estrictamente necesarios.  

• Optimización de acceso.- Identifica los elementos de la red internos y optimiza que la 

comunicación entre ellos sea más directa. Esto ayuda a reconfigurar los parámetros de 
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seguridad. El firewall es posible instalarlo en diferentes niveles y dispositivos en el sistema 

informático de la empresa: 

 • Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes: Funciona a nivel de red como filtro de 

paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los distintos campos de los paquetes 

IP: dirección IP origen, dirección IP destino. A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten 

filtrados según campos de nivel de transporte, como el puerto origen y destino, o a nivel de 

enlace de datos como la dirección MAC.  

• Cortafuegos de capa de aplicación: Trabaja en el nivel de aplicación, de manera que los 

filtrados se pueden adaptar a características propias de los protocolos de este nivel. Por 

ejemplo, si se trata de tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según la URL a la que se está 

intentando acceder. Un cortafuegos a de tráfico HTTP suele denominarse Proxy, y permite que 

los computadores de una organización entren a Internet de una forma controlada. • Cortafuego 

personal: Es un caso particular de cortafuegos que se instala como software en un computador, 

filtrando las comunicaciones entre dicho computador y el resto de la red y viceversa. 

12. Navegadores Web  

Un navegador web (del inglés, web browser) es una aplicación software que permite al usuario 

recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 

servidores web de todo el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es denominada 

World Wide Web (WWW). Cualquier navegador actual permite mostrar o ejecutar gráficos, 

secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los 

hipervínculos o enlaces.  

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de 

texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar 

ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier 

otro dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que 

tenga los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor 

web). Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen hipervínculos que 

enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el 

texto o la imagen.  

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora conectada 

a la Internet, se llama navegación; que es de donde se origina el nombre de navegador. Por otro 
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lado, ojeador es una traducción literal del original en inglés, browser, aunque su uso es 

minoritario. Usar un navegador seguro y mantenerlo actualizado proporciona una base de 

seguridad mínima que facilita el trabajo a otros programas como antivirus o firewalls.  

 

13. Bloqueador de ventanas emergentes 

 Un Bloqueador de ventanas emergentes o Anti pop-up es un programa diseñada con el único 

fin de evitar, bloquear o no mostrar ventanas emergentes. Cuando el usuario navega por 

Internet se puede ver acorralado de ventanitas, las ventanas emergentes, que pueden salir por 

delante o por detrás de la ventana activa, también depende de lo que haga el usuario, se dan 

muchos casos de ventanas que se abre al cierre de otras ventanas. 

 

14. Correo Electrónico y Spam 

 El principal problema actual es el spam, que se refiere a la recepción de correos no solicitados, 

normalmente de publicidad engañosa, y en grandes cantidades, promoviendo Rolex,, 

pornografía y otros productos y servicios de la calidad sospechosa. Usualmente los mensajes 

indican como remitente del correo una dirección falsa.  

Por esta razón, es más difícil localizar a los verdaderos remitentes, y no sirve de nada contestar 

a los mensajes de Spam: las respuestas serán recibidas por usuarios que nada tienen que ver 

con ellos. Por ahora, el servicio de correo electrónico no puede identificar los mensajes de 

forma que se pueda discriminar la verdadera dirección de correo electrónico del remitente, de 

una falsa. Esta situación que puede resultar chocante en un primer momento, es semejante por 

ejemplo a la que ocurre con el correo postal ordinario: nada impide poner en una carta o postal 

una dirección de remitente aleatoria: el correo llegará, en cualquier caso.  

No obstante, hay tecnologías desarrolladas en esta dirección: por ejemplo, el remitente puede 

firmar sus mensajes mediante criptografía de clave pública. Además del spam, existen otros 

problemas que afectan a la seguridad y veracidad de este medio de comunicación:  

• Los virus informáticos, que se propagan mediante ficheros adjuntos infectando el ordenador 

de quien los abre  

• El phishing, que son correos fraudulentos que intentan conseguir información bancaria  
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• Los engaños (hoax), que difunden noticias falsas masivamente  

• Las cadenas de correo electrónico, que consisten en reenviar un mensaje a mucha gente; 

aunque parece inofensivo, la publicación de listas de direcciones de correo contribuye a la 

propagación a gran escala del spam y de mensajes con virus, phishing y hoax.  

 

 


